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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

     La sandía tiene su origen en el desierto de Kalahari en el continente 

Africano, donde aún, hoy en día crece en forma silvestre. Los primeros 

vestigios de su cultivo  se encontraron concretamente en Egipto, desde  

3000 años A.C., donde se extendió a numerosas regiones bañadas por el 

mar Mediterráneo. Los pobladores europeos fueron quienes la llevaron 

hasta América, donde su cultivo se extendió por todo el continente1/. 

 

     Según datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario 

publicado en el 2009, en el Ecuador se sembraron 1.905 has de sandía 

como monocultivo, en 1.788 unidades de producción agropecuaria 

(UPAs.). La producción fue de 25.818 toneladas. Además, se sembraron las 

363 has de sandía en cultivos asociados que produjeron 273 toneladas. La 

siembra de sandía en el Ecuador es desde mayo hasta octubre y se han 

presentado exportaciones entre los meses de septiembre y diciembre. La 

cosecha de sandía en el mercado interno es mayormente en verano, de julio 

a diciembre, porque en esta temporada la incidencia de lluvias es menor, 

por lo tanto hay menos posibilidades de problemas de plagas y 

enfermedades. La provincia que cuenta con una mayor superficie cultivada 

de sandía es Guayas con un 49%, en segundo lugar se encuentra Manabí 

con un 44%, seguida de Los Ríos y Galápagos que tienen una participación 

de 3% y 1%, respectivamente; y otros con 3% 2/. 

 

 

_____ 
1/ SIM/CNP/MERCANET http://www.mercanet.cnp.go.cr ¢/kg. anaeliz@cnp.go.cr 
2/.http:// http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/644 
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     Las importaciones de sandía en el mercado estadounidense se han 

mantenido bastante estables a lo largo de los tres últimos años. Sus 

principales proveedores son: México, Costa Rica, Honduras, Panamá y 

Guatemala1/. 

 

     Es inminente que la tecnología  de la agricultura tradicional ha generado 

efectos negativos conservacionistas del medio ambiente. 

 

     Por  otra parte,  los altos costos de los insumos, las bajas temperaturas 

presentadas, problemas de salinidad  y las pocas horas luz (entre los meses 

de julio- octubre), al menos en la zona  de la península  de Santa Elena, ha 

imposibilitado a muchos agricultores explotar los suelos agrícolas, los que 

han quedado en muchos casos improductivos. 

 

     Es importante entonces, buscar alternativas que minimicen el deterioro 

del ecosistema y aumenten la economía del agricultor, a través  de la 

incorporación de mejoradores de salinidad (suelo) orgánicos, o 

combinaciones de estos orgánicos y químicos que ayuden a mejorar las 

condiciones del suelo y faciliten la absorción de los nutrientes a la planta y 

así poder mejorar la economía del agricultor  y el entorno social.  

 

 

 

 

 

 

_____ 
1//http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/644. 
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     Con estos antecedentes, buscando causar el menor daño  posible al 

medio ambiente y encontrando alternativas menos contaminantes, así como 

tratar de reducir los costos de producción, se planificó el presente trabajo 

de investigación, el mismo que tiene los siguientes objetivos: 

 

          Objetivo general: 

1.- Evaluar la eficacia de los mejoradores de salinidad del suelo 

sobre el rendimiento y  calidad de sandía. 

 

Objetivos específicos: 

1.- Evaluar el rendimiento y  calidad de la sandía. 

2.- Determinar el efecto de la concentración nutrimental foliar por la                

aplicación de los mejoradores de salinidad del suelo. 

3.- Analizar económicamente los tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Origen 

 

De acuerdo con la Enciclopedia Práctica de la Agricultura y la 

Ganadería (1999), la planta de sandía es originaria de África Tropical; 

posteriormente fue introducida a los países del Mediterráneo, donde se 

incorporó a sus culturas. Al continente americano fue traído después del 

descubrimiento; actualmente las zonas donde se cultiva en mayores 

cantidades son en las regiones cálidas de América y Europa. 

 

2.2 Clasificación taxonómica y morfológica  

 

Según la Enciclopedia Agropecuaria Terranova (2001), la clasificación 

taxonómica de la sandía es la siguiente: 

Reino:   Vegetal 

Clase:              Dicotiledoneas 

Orden:   Curcubitae 

Familia:             Curcubitaceae 

Género:             Citrullus 

Especie:             lanatus 

Nombre científico:   Citrullus lanatus (Thunb). 

Sinónimos:                      C. Vulgaris y Colocynthis citrullus. 
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Planta: anual herbácea, de porte rastrero o trepador. 

Sistema radicular: muy ramificado. La raíz principal puede profundizar 

hasta 1 metro y las raíces secundarias logran extenderse hasta 2metros. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

Tallos: de desarrollo rastrero. En estado de 5-8 hojas bien desarrolladas, el 

tallo principal emite las brotaciones de segundo orden a partir de las axilas 

de las hojas. En las brotaciones secundarias, se inician las terciarias y así 

sucesivamente, de forma que la planta llega a cubrir 4-5 metros cuadrados. 

Se trata de tallos herbáceos de color verde, recubiertos de pilosidad que se 

desarrolla de forma rastrera, pudiendo trepar debido a la presencia de 

zarcillos bífidos o trífidos, y alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

Hoja: peciolada, pinnado-partida, dividida en 3-5 lóbulos que a su vez se 

dividen en segmentos redondeados, presentando profundas entalladuras que 

no llegan al nervio principal. El haz es suave al tacto y el envés muy áspero 

y con nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en 

nervios secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos 

segmentos de la hoja, imitando a la palma de la mano. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 
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Flores: de colores amarillos, solitarias, pedunculadas y axilares, atrayendo 

a los insectos por su color, aroma y néctar (flores entomógamas), de forma 

que la polinización es entomófila. La corola, de simetría regular o 

actinomorfa, está formada por 5 pétalos unidos en su base. El cáliz está 

constituido por sépalos libres (dialisépalo o corisépalo) de color verde. 

Existen dos tipos de flores: masculinas o estaminadas y femeninas o 

pistiladas, coexistiendo los dos sexos en una misma planta, pero en flores 

distintas (flores unisexuales). Las flores masculinas disponen de 8 

estambres que forman 4 grupos soldados por sus filamentos. 

Las flores femeninas poseen estambres rudimentarios y un ovario ínfero 

velloso y ovoide que se asemeja en su primer estadío a una sandía del 

tamaño de un hueso de aceituna (fruto incipiente), por lo que resulta fácil 

diferenciar entre flores masculinas y femeninas. Estas últimas aparecen 

tanto en el brote principal como en los secundarios y terciarios, con la 

primera flor en la axila de la séptima a la décimo primera hoja del brote 

principal. Existe una correlación entre el número de tubos polínicos 

germinados y el tamaño del fruto. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

Fruto: baya globosa u oblonga en pepónide, formada por 3 carpelos 

fusionados con receptáculo adherido, que dan origen al pericarpio. El 

ovario presenta placentación central con numerosos óvulos que darán 

origen a las semillas. Su peso oscila entre los 2 y los 20 kilogramos. El 

color de la corteza es variable, pudiendo parecer uniforme (verde oscuro, 

verde claro o amarillo) o a franjas de color amarillento, grisáceo o verde 

claro sobre fondos de diversas tonalidades verdes.  
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La pulpa también presenta diferentes colores (rojo, rosado o amarillo) y las 

semillas pueden estar ausentes (frutos triploides) o mostrar tamaños y 

colores variables (negro, marrón o blanco), dependiendo del cultivar. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

2.3 Exigencias climáticas 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos 

incide sobre el resto.  

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

 Temperatura 

La sandía es menos exigente en temperatura que el melón, siendo los 

cultivares  más  exigentes   que   los   normales.  El desarrollo óptimo lo 

alcanza a altas temperaturas, temperaturas  promedio mayores a 21ºC, con 

óptimas de 35ºC y máximas de 40,6ºC. 

Cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20-

30ºC, se originan  desequilibrios  en  las  plantas,   en  algunos  casos  se  

abre  el cuello y los tallos, y el polen producido no es viable. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 
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Humedad  

La humedad relativa óptima para la sandía se sitúa entre el 60 % y el 80 %, 

siendo un factor determinante durante la floración. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

2.4 Exigencia del suelo 

La sandía no es muy exigente en suelos, aunque le van bien los suelos muy 

drenados y ricos en materia orgánica y fertilizantes. No obstante, la 

realización de la técnica del enarenado hace que el suelo no sea un factor 

limitante para el cultivo de la sandía, ya que una vez implantado se 

adecuará la fertirrigación al medio.  

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

2.5 Elección del material vegetativo 

Principales criterios de elección: 

-Exigencias de los mercados de destino. 

- Características de la variedad comercial: vigor de la planta, características               

del fruto, resistencias a enfermedades. 

- Ciclos de cultivo y alternancia con otros cultivos.  

Pueden considerarse dos grupos de variedades híbridas existentes en el 

mercado, por las características de su corteza: 
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- Variedades “Tipo Sugar Baby”, de corteza verde oscuro.  

- Variedades “Tipo Crimson", de corteza rayada. 

Dentro de ambos tipos pueden considerarse sandías con semillas y sin 

semillas, aunque generalmente las sandías triploides se está poniendo “tipo 

Crimson”, por lo que la piel rayada está siendo un carácter diferenciador 

para el consumidor entre sandía con semillas y sin semillas. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

2.6 Labores culturales 

Plantación 

Las plántulas  procedentes del semillero deben colocarse de tal forma que, 

el cepellón quede en contacto con el suelo, cubriéndolo con el mismo 

suelo. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

Acolchado 

El acolchado es una técnica que consiste en extender sobre el suelo 

cualquier tipo de sustancia orgánica (paja, bagazo de la caña, láminas 

plásticas) o minerales (arena, lava volcánica), mejorar la temperatura en la 

zona radical de las plantas  y mantener la humedad en el suelo, además 

proteger el suelo del impacto de las gotas de lluvia y del viento. Esta 

técnica se ha venido practicando desde hace más de 1000 años, usando 

materiales orgánicos y minerales. Su desarrollo ha sido espectacular con la 

aparición de los materiales plásticos y el riego por goteo. 

(http//:www.cotas.org.mx/documentos/Agroplasticultura_RiegoLocaliz

ado.pdf.). 
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El suelo se cubre generalmente con una película de polietileno negro de 

unas 200 galgas, con objeto de: aumentar la temperatura del suelo, 

disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas hierbas 

y aumentar la concentración de CO2 en el  suelo. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

Ventajas del uso de acolchado:  

  1.- Incrementa la temperatura del suelo, a una profundidad de 5cm. 

El efecto del incremento de temperatura se refleja en cosecha precoz e 

incremento en rendimiento total.  

2.- Reduce la compactación del suelo, permaneciendo el suelo  suelto y 

bien aireado; por lo tanto, las raíces tienen mayor cantidad de oxígeno 

disponible y la actividad microbiana se incrementa, mejorando la estructura 

del suelo e incrementando la disponibilidad de los nutrimentos.  

3.- Reduce la lixiviación de fertilizantes; debido a que el agua de la lluvia  

se escurre por el acolchado y entre las camas. El fertilizante se coloca en 

las camas, por lo tanto, el fertilizante no se lixivia y es aprovechado por el 

cultivo.  

4.- Reduce el ahogamiento de la planta por exceso del agua; esto debido a 

que el agua de la lluvia escurre por el acolchado hacia la parte inferior de 

los surcos.  

5.- Reduce la evaporación del agua;  normalmente hay un crecimiento de 

hasta el doble de la planta. Debido al mayor crecimiento, la planta requiere 

de mayor cantidad de agua, por lo que  el acolchado no sustituye el riego, 

de hecho en ocasiones se requiere mayor cantidad de agua.  

6.- Se obtienen productos más limpios; con el acolchado se reduce la 

pudrición de frutos causados por el contacto  con el suelo húmedo o gotas 

que salpican el suelo al caer la lluvia. Para evitar este daño con el uso de 

acolchados, las camas deben ser altas (15 a 30cm).   
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7.- No se requiere cultivar; por lo tanto, no hay daño mecánico con los 

aperos utilizados. Además,  no hay poda de raíces. Estos daños o poda son 

muy peligrosos debido a que son fuente de infección de insectos o 

enfermedades.   

8.- Reduce la presencia de malezas; en el caso del acolchado negro provee 

un buen control de malezas. El acolchado claro requiere del uso de 

herbicidas o fumigación debido a que deja pasar la luz visible, necesarios 

para la fotosíntesis de las malezas. Su principal uso es para elevar la 

temperatura de suelo.  Es común utilizar acolchado de color negro por la 

parte inferior para el control de malezas y reflectivo en la parte superior 

para optimizar la fotosíntesis en las plantas.   

9.- Precocidad; con el uso de acolchado negro se puede adelantar la 

cosecha entre 2 y 14 días y en el caso de acolchado claro puede ser de hasta 

21 días de precocidad en la cosecha.  

10.- Incremento en concentraciones de CO2; el acolchado no permite el 

paso del  CO2;  por lo tanto, el  CO2 producido por la respiración de las 

raíces se concentra y sale por la perforación por debajo de las plantas  

ayudando a la parte aérea de las plantas. Este efecto se le denomina efecto 

chimenea.  

(http://www.agronuevoleon.gob.mx/oeidrus/hortalizas/8alcolchado.pdf). 

 

Sin embargo, existen ciertas desventajas que se mencionan a continuación: 

1.- Competencia. Existe germinación de malezas en las perforaciones 

donde se colocan las plántulas, las cuales pueden crear competencias, pero  

se puede evitar haciendo un control pre-emergente de malezas en las 

perforaciones, antes del trasplante o colocando algún material como aserrín 

alrededor del tallo después del trasplante, como acolchado orgánico.  
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2.- Cultivos. Hay cultivos que, debido a su alta densidad de siembra, no es 

práctico el uso de acolchados. Por ejemplo; ajo, cebolla, nabos, betabel, 

cilantro, zanahoria, por citar algunos. 

(http://www.agronuevoleon.gob.mx/oeidrus/hortalizas/8alcolchado.pdf). 

 Poda 

Consiste en eliminar el brote principal cuando presenta entre 5 y 6 hojas, 

dejando desarrollar los 4-5 brotes secundarios que parten de las axilas de 

las mismas, confiriendo una formación más redondeada a la planta. 

Esta operación se realiza de modo optativo, según el marco elegido, ya que 

no se han apreciado diferencias significativas entre la producción de 

sandías podadas y sin podar, y tiene como finalidad controlar la forma en 

que se desarrolla la planta, eliminando brotes principales para adelantar la 

brotación y el crecimiento de los secundarios. 

 (http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

Polinización 

Normalmente, si las condiciones ambientales son favorables, es 

aconsejable el empleo de abejas (Aphis milifera) como insectos 

polinizadores, ya que con el empleo de hormonas los resultados son 

imprevisibles (malformación de frutos, etc.), debido a que son muchos los 

factores de cultivo y ambientales que influyen en la acción hormonal. El 

número de colmenas puede variar de 2 a 4 por hectárea, e incluso puede ser 

superior, dependiendo del marco de plantación, del estado vegetativo del 

cultivo y de la climatología.  

 (http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 
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Recolección 

Generalmente esta operación es llevada a cabo por especialistas, guiándose 

por los siguientes síntomas externos: 

- El zarcillo que hay en el pedúnculo del fruto está completamente seco, o 

la primera hoja situada por encima del fruto está marchita. 

- Al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo.  

- Al oprimir el fruto entre las manos se oye un sonido claro, como si se 

resquebrajase interiormente.  

- Al rayar la piel del fruto con las uñas, ésta se separa fácilmente.  

- La “cama” del fruto toma un color amarillo marfil.  

- La capa cerosa (pruína) que hay sobre la piel del fruto ha desaparecido.  

- El fruto ha perdido el 35-40% de su peso máximo. 

(http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/sandia.htm). 

 

 

2.7 Substancias húmicas 

 

Según Laquinsa (2000), citado por Cueva (2004),  los ácidos húmicos son 

macromoléculas de alto peso molecular que contiene una fracción de 

proteínas y carbohidratos fácilmente hidrolizables, unidas a un núcleo muy 

condensado de naturaleza aromática, solubles en solución alcalina diluida, 

pero que se precipitan al acidificarse el extremo alcalino, cuyo material 

orgánico es de color café oscuro, muy polimerizado e íntimamente ligado a 

las arcillas y resistentes a la degradación. 
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De acuerdo a fuentes revisadas por Internet, los ácidos húmicos son 

moléculas complejas orgánicas, formadas por la descomposición de materia 

orgánica. El ácido húmico influye en la fertilidad del suelo, por su efecto en 

el aumento de su capacidad de retener agua. Los ácidos húmicos 

contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo 

resultando en crecimiento excepcional de la planta y en el incremento en la 

absorción de nutrientes (Manual de Lombricultura.com s.f.). 

 

El acido húmico es una sustancia que influye en la fertilidad del suelo por 

su efecto en el aumento de su capacidad de retener agua, los mismos que 

contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo, 

resultando en crecimiento excepcional de la  planta y en el incremento en la 

absorción de nutrientes. 

(http://www.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid= 

461994). 

 

El principal responsable de las propiedades coloidales de la Materia 

Orgánica del Suelo es el humus  o sustancias húmicas, que representa cerca 

del 65%  de MOS y puede ser fraccionado en: ácidos húmicos, ácidos 

fúlvicos y humina. Entre los beneficios de la utilización  de las sustancias 

húmicas se pueden destacar: el aumento del volumen radicular con raíces 

más absorbentes; el aumento en la población y la actividad microbiana en 

el suelo; la capacidad de retención de agua; aumento en la capacidad de 

intercambio de cationes; la retención  de nutrientes por efecto aditivo; 

proporciona mayor aprovechamiento de abonados; disminuye la fijación 

del fósforo; disminuye la salinidad del suelo; produce carbono por 

oxidación favoreciendo la fotosíntesis; entre otras cosas. 

(http://www.abc.com.py/suplementos/rural/ 

articulos.php?pid=461994). 
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Las sustancias húmicas tienen efectos sobre el crecimiento de una gran 

cantidad de especies microbianas, muchas de las cuales forman la flora del 

suelo. Efectos producidos por diversos mecanismos, siendo lo más 

importante la actuación de las sustancias húmicas como fuente energética y 

alimenticia para los microorganismos.  

(http://www.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=461994). 

 

Teuscher (1965), citado por Cueva L (2004), expresa que el ácido húmico 

está presente en casi todos los suelos de proporciones variables. En su 

forma química pura se nos presenta como un polvo de color café rojizo, 

insoluble en agua. Una propiedad importante del ácido húmico es que al 

ponerse en contacto con ciertas bases forma sales cálcicas, magnésicas, 

férricas, de aluminio y de manganeso que son prácticamente insolubles en 

agua. Otras como los humatos de potasio, amonio y sodio sí se disuelven en 

ella. Esta insolubilidad en líquidos alcalinos, que en ciertas condiciones se 

puede presentar en el suelo, es de enorme significación.  

 

Ágreda (2005), dice que, la base para que una planta esté libre de toda 

enfermedad, es nutrirla desde el primer momento en que se la siembra, por 

lo que es indispensable la aplicación de abonos  orgánicos antes de la 

siembra y complementarla durante todo el ciclo vegetativo con los 

biofertilizantes. 

 

2.8 Descripción de las substancias húmicas 

 

Fuentes (2004), citado por Cueva (2004),  expresa que las substancias 

húmicas son reacciones de síntesis poco conocidas. En este proceso se 

forman las moléculas orgánicas más complejas y de mayor peso molecular 

que tienen como principal característica la estabilidad y la resistencia a la 
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degradación, lo que hace que su presencia en el suelo mejore sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

 

Mortevet J. y Giordano. (1983), citado por Cueva L. (2004), expresa que 

los compuestos orgánicos, que forman compuestos estables o iones 

metálicos en suelos, pueden clasificarse en dos grupos principales: 

1.- Substancias bioquímicas de los tipos conocidos que están presentes en 

organismos vivos. 

2.- Una serie de polímeros completos, formados por reacciones de síntesis 

secundarias y que no tienen ninguna semejanza con los productos naturales. 

 

Incluidos en el primer grupo están los ácidos orgánicos, polifenoles, 

aminoácidos, péptidos, proteínas y polisacáridos. El segundo grupo incluye 

los ácidos húmicos y fúlvicos. Los dos grupos no son mutuamente 

exclusivos, algunos de los compuestos bioquímicos están íntimamente 

ligados a los materiales del ácido húmico. 

 

Ecological Resources (1999), citado por Cueva L. (2004),  ha dicho que 

los ácidos húmicos constituyen la quinta esencia del humus, o sea, el punto 

final de un largo proceso de descomposición y modificaciones químicas. 

Eso es parcialmente correcto, ya que es preciso considerar el origen de los 

materiales orgánicos que sirvieron de punto de partida para su formación. 

 

Los ácidos húmicos son derivados del mineral Leonardita, una forma 

oxidada de lignito, y son los constituyentes principales de materia orgánica 

vegetal en un estado avanzado de descomposición. La humificación es, por 

lo tanto, un proceso evolutivo por el cual la materia orgánica se va 

transformando, primero en humus joven, para pasar a humus estable hasta 

llegar a la definitiva mineralización formando el ácido húmico.  
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Los ácidos húmicos derivados de Leonardita son muy estables, su grado de 

oxidación y los componentes son más uniformes. 

(http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/14806.html). 

 

2.9 Composición de las sustancias húmicas 

 

Ecological Resources (1999), citado por Cueva L (2004), señala que las 

sustancias húmicas contienen: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. 

1. Los ácidos húmicos son substancias de alto peso molecular. Son 

insolubles en pH ácido, pero solubles en pH neutro y alcalino. 

2. Los ácidos fúlvicos son sustancias de un peso molecular más bajo. 

Son solubles en toda la gama de pH. 

3. La huminas son las fracciones húmicas insolubles. Son fracciones 

similares al ácido húmico, pero cuya insolubilidad se debe a la 

dureza de sus enlaces. 

4. Las impurezas, en el caso de la Leonardita, se trata básicamente de 

lignito o carbón, substancias no fitotóxicas. Otros ácidos húmicos 

pueden contener substancias fitotóxicas como el aluminio. 

 

Cosmocel (1992), citado por Cueva L (2004),  expresa que el humus está 

constituido por las huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, siendo sus 

principales características las siguientes: 

- Las huminas; son la fracción insoluble del humus,  tanto en ácidos como 

en álcalis  y componen un porcentaje considerable del humus y su carga es 

positiva. 

- El ácido húmico; es un material orgánico de color oscuro insoluble en 

ácidos con carga negativa. 
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- El ácido fúlvico; es el  material sobrante en la solución única que se ha 

extraído del ácido húmico por acidificación. Tiene carga negativa y es 

soluble en álcalis y ácidos. 

 

2.10 Beneficios de las substancias húmicas 

Los fertilizantes húmicos activan los procesos bioquímicos en plantas 

(respiración, fotosíntesis y el contenido de clorofila) e incrementan la 

calidad y el rendimiento de los cultivos. Claramente los ácidos húmicos son 

beneficiosos al agricultor. 

 

En general, se puede afirmar que: 

* Incrementan rendimiento de cosecha. 

* Incrementan permeabilidad de las membranas. 

* Incrementan la absorción de nutrientes. 

* Aumentan el crecimiento de organismos del suelo. 

* Estimulan los procesos bioquímicos en las plantas. 

* Estimulan el desarrollo de las raíces. 

* Aumentan la utilización de fosfato. 

* Tienen capacidad alta de cambio de base. 

* Estimulan el crecimiento y desarrollo vegetativo. 

(http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/14806.html). 

 

Por otra parte, Cosmocel (1992), citado por Cueva L (2004),  menciona 

que los principales beneficios de los ácidos húmicos son: 

- Favorecen la formación de agregados y mejoran la estructura del 

suelo. 

- Aumentan la capacidad de retención de humedad. 

- Incrementan la aireación en los suelos, almacenan nutrientes y 

optimizan la asimilación de los fertilizantes aplicados. 
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- Potencializan la recuperación de suelos salitrosos, mejorando la 

condición de drenaje, promoviendo la actividad de 

microorganismos y manteniendo la fertilidad natural en los 

suelos.  

 

 2.11 Calcio 

 

El calcio forma parte de los llamados elementos secundarios; sin embargo, 

son tan esenciales como los macronutrientes. Este elemento es absorbido en 

la forma de Ca++ y es un nutrimento en la formación de compuestos que 

forman parte de la estructura de la pared celular como pectato de calcio, el 

cual une a las paredes primarias de las células adyacentes. Es fundamental 

para mantener la membrana, lo cual afecta la permeabilidad e integridad de 

la misma y por ende la absorción nutrimental (Castellanos, 2000). 

 

Por otra parte, se han logrado buenos resultados al aplicar el óxido de 

calcio, complejados por ácidos polihidroxicarboxílicos, especialmente para 

contrarrestar las pudriciones basales de los frutos por efecto de la 

deficiencia de calcio*. 

 

 

 

 

____ 

* Ensayos preliminares realizados en el cultivo de tomate, en la hacienda “Agrofuturo”, 

localizada en el km 95 vía Guayaquil-Salinas (a 300m desde la entrada a la carretera 

principal, vía a la presa del Azúcar). 
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2.12 Rangos de suficiencia nutrimental 

Mills y Jones (1996) dan a conocer los siguientes rangos de suficiencia 

para el cultivo de sandía, en muestras tomadas a la floración y frutos de 

reciente formación, los mismos que se detallan a continuación: 

 

MACRONUTRIENTES  MICRONUTRIENTES 
%  ppm 

N 4,0 – 5,5  Fe 50 – 300 
P 0,3 – 0,8  Mn 50 – 250 
K 4,0 – 5,0  Cu 25 – 60 
Ca 1,7 – 3,0  Zn 6 – 20 
Mg 0,5 – 0,8  B 20 – 50 
S No hay datos  Mo No hay datos 

 

2.13 Salinidad de suelos 

 

La salinidad del suelo se refiere a la cantidad de sales en el suelo y puede 

ser estimada por la medición de la conductividad eléctrica (CE) de una 

solución extraída del suelo. La sal es un compuesto químico  formado por 

iones con carga negativa, enlazados a iones con carga positiva. Un 

fertilizante es una sal. (http://www.smart-

fertilizer.com/articulos/salinidad-de-suelos). 
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Ibáñez (2008) da a conocer los efectos de salinidad de suelos, de acuerdo a 

los diversos intervalos de conductividad eléctrica (CE), los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

Tipo de 
Suelo 

Salinidad C.E. 
(dS/m) 

Efectos 

Normales Muy ligera 0-2 Casi nulos. 
Ligera 2-4 Puede afectar a cultivos sensibles. 

Salinos Media 4-8 La mayoría de los cultivos son afectados. 
Fuerte 8-16 Sólo pueden prosperar cultivos 

tolerantes. 
Muy Fuerte > 16 Sólo se desarrollan cultivos muy 

tolerantes. 
 

 

El efecto de la salinidad sobre el crecimiento de las plantas 

La salinidad puede afectar el crecimiento de las plantas en varias maneras:  

 

Los daños directos que causa la salinidad 

• Disminución de la absorción del agua por las raíces. 

  

Una concentración alta de sales tiene como resultado potencial 

osmótico alto de la solución del suelo, por lo que la planta tiene que 

utilizar más energía para absorber el agua. Bajo condiciones 

extremas de salinidad, las plantas no pueden absorber el agua y se 

marchitan, incluso cuando el suelo alrededor de las raíces se siente 

mojado al tacto. 

 

• Toxicidad por iones específicos. 
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Cuando la planta absorbe agua que contiene iones de sales 

perjudiciales (por ejemplo: sodio, cloruro, exceso de boro, etc.), 

síntomas visuales pueden aparecer, tales como puntas y bordes de 

las hojas quemadas, deformaciones de las frutas, etc. 

http://www.smart-fertilizer.com/articulos/salinidad-de-suelos). 

 

Los daños indirectos de la salinidad 

• Interferencia con la absorción de nutrientes esenciales. 

 

Un desequilibrio en la composición de las sales en el suelo puede 

resultar en una competencia perjudicial entre los elementos. Esta 

condición se llama "Antagonismo". Es decir, un exceso de un ion 

limita la absorción de otros iones. Por ejemplo, el exceso de cloruro 

reduce la absorción del nitrato, el exceso de fósforo reduce la 

absorción del manganeso, y el exceso de potasio limita la absorción 

del calcio. 

• El efecto del sodio en la estructura del suelo. 

 

En suelos que contienen altos niveles de sodio, el sodio desplaza el 

calcio y el magnesio que son absorbidos en la superficie de partículas 

de arcilla en el suelo. Como resultado, la agregación de las partículas 

del suelo se reduce, y el suelo tiende a dispersarse. Cuando está 

mojado, un suelo sódico tiende a sellarse, su permeabilidad se reduce 

drásticamente y, por tanto, la capacidad de infiltración de agua se 

reduce también. Cuando está seco, un suelo sódico se endurece y se 

aterrona. Esto puede resultar en daños a las raíces.  
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• Tome en cuenta que la salinidad por sí misma mejora la estructura 

del suelo y elimina, hasta cierto punto, el efecto negativo del sodio, 

pero por supuesto, la salinidad no puede ser aumentada sin afectar el 

crecimiento de las planta. http://www.smart-

fertilizer.com/articulos/salinidad-de-suelos). 

Los factores que afectan a la salinidad del suelo  

Varios factores afectan la cantidad y composición de las sales en los suelos: 

• El agua de riego - La cantidad total de sales disueltas en el agua de 

riego, y su composición, influyen en la salinidad del suelo. Por lo 

tanto, varios parámetros, como la CE (conductividad eléctrica) de la 

fuente de agua y su contenido de minerales deben ser probados.  

• Abonos - El tipo y la cantidad de fertilizantes aplicados al suelo 

afectan a su salinidad. Algunos fertilizantes contienen altos niveles 

de sales que son potencialmente perjudiciales,  tales como cloruro de 

potasio o sulfato de amonio y urea. El mal uso de fertilizantes 

conduce a la acumulación de sales en el suelo, y debe ser evitado.  

• Régimen y métodos de riego - Para prevenir la acumulación 

excesiva de las sales en la zona radical, es necesario aplicar una 

cantidad extra de agua a la fracción de lavado, de manera que supere 

a la necesaria para la evapotranspiración. Esta fracción de agua debe 

pasar a través de la zona radical para desplazar, de este modo, el 

exceso de sales. La frecuencia y la cantidad de lavado dependen de la 

calidad del agua, del clima, del suelo y de la sensibilidad del cultivo 

a la  salinidad.  
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• Cuando el suelo se seca, la concentración de las sales en la solución 

del suelo aumenta. Desde que las sales se mueven en el suelo con la 

frente mojada, las sales se acumulan en perfiles específicos  según el 

régimen de riego y el tipo de equipo de riego utilizado. Por ejemplo, 

al regar mediante aspersores, el agua y las sales se mueven más 

profundamente, según la capacidad de la infiltración del suelo y la 

cantidad de agua aplicada, hasta que se paren en una cierta 

profundidad. Cuando se utiliza goteos, también hay un movimiento 

lateral   de  agua    y  sales.     (http://www.smart-

fertilizer.com/articulos/salinidad-de-suelos). 
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Localización del ensayo 

 

El presente estudio se realizó en el mes de septiembre del 2009, en  el 

recinto Zapotal, en la hacienda “Agrofuturo”,  por formar parte del 

proyecto ESPOL- Club Rotario Río Guayas – Comuna Zapotal, localizado 

en el km 95 de la vía Guayaquil – Salinas, a 300 m  desde la entrada a la 

carretera  principal vía a la presa del Azúcar, parroquia Chanduy, provincia 

de Santa Elena; terrenos ubicados entre las siguientes coordenadas 

geográficas:  latitud: 02º 15` S; longitud: 80º 35` W, con una elevación de 

36 m.s.n.m. La zona presenta una precipitación media anual de 212.6 mm, 

con una temperatura media anual de 24.04 ºC, la humedad relativa media es 

de 83%, una heliofania de 1.249 horas luz/año y una velocidad del viento 

de 6.5 m/s.1/. 

 

Según la clasificación ecológica de Holdridge (1987), la zona pertenece a 

región y piso latitudinal tropical, formación vegetal; Bosque  Tropical Seco 

“BTS”. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1/. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología                    

     INAMHI (2009).  
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3.2 Características del campo experimental 

 

Según los resultados del análisis de suelo, el campo experimental presentó 

las siguientes características como lo muestra el cuadro 1:    

 

Cuadro 1. Datos de análisis de suelo de la parcela experimental. 

  Clase    ppm meq/100 ml ppm 

Topografía  textural pH N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

Uniforme  Franco 7.6 12 B 6 B 
0.34 

M 
23 
A 

4.4 
A 

4 
M 1.3 B 2.6 M 

6 
B 3.1 B 0.74 B 

Drenaje 
natural Arcilloso                         

              Elementos de N a B 

             B= Bajo 

             M= Medio 

             A= Alto 

              

Ver en anexos el reporte de análisis de suelos del INIAP. Muestra de 

laboratorio Nº 739  - Sandía II. (Páginas 87 – 89). 

 

3.3.  Características agronómicas del material genético a utilizarse  

 

De acuerdo con Seminis (s.f.), el material de sandía a utilizarse tiene las 

siguientes características: 

Sandía     Híbrido Royal Charleston 

Ciclo del cultivo             65 días inicio de cosecha 

Forma del fruto                     Oblonga 

Color de la cáscara   Verde claro 

Color de la pulpa              Roja 

Peso del fruto    10 – 15 kg 

Población de plantas/ha             5.500 

Producción aproximada/ha  70.000 kg 
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3.4 Características de los mejoradores de salinidad  

3.4.1 Ácidos húmicos (procedentes de Leonardita) 

RIQUEZAS GARANTIZADAS: 
Extracto húmico total y ácidos húmicos 25% g/kg  (30%  g/lt) 

Ácidos Húmicos 10% g/kg  (12%  g/lt) 

Ácidos Fúlvicos 15% g/kg  (18%  g/lt) 
 

3.4.2  Óxido de calcio (CaO) 

RIQUEZAS GARANTIZADAS: 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 9.3% g/kg  (12.5%  g/lt) 

Intervalo de estabilidad de fracción complejada pH 4 y 9 

El Ca se encuentra complejado por ácidos POLIHIDROXICARBOXILICO. 
 

3.5. Tratamientos a estudiarse 

En el Cuadro 2 se detallan las características de los tratamientos estudiados 

con sus respectivas dosis, combinaciones de los productos y épocas de 

aplicación. 
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Cuadro 2. Características de los tratamientos a estudiarse, dosis y épocas 

de aplicación. 

Tratamiento 
Dosis 
(l/ha) 

Frecuencias de aplicación 
  

1. Óxido de Ca.  3 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t. y la 3era. 29 d.d.t.; semanalmente, 1 
L/ha/aplicación).  

       

2. Óxido de Ca.  6 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t. y la 3era. 29 d.d.t.; semanalmente, 2 
L/ha/aplicación). 

       

3. Ácido Húmico  3 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t. y la 3era. 29 d.d.t.; semanalmente, 1 
L/ha/aplicación). 

       

4. Ácido Húmico  6 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t. y la 3era. 29 d.d.t.; semanalmente, 2 
L/ha/aplicación). 

      

5.  Óxido de Ca. 
    Ácido húmico  3 - 3 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t., la 3era. 29 d.d.t., 4ta. a los 36 d.d.t., la 5ta. a los 43 
d.d.t y la 6ta. a los 50 d.d.t.; semanalmente alternando 
los productos, 1-1 L/ha/aplicación). 

     

6. Óxido de Ca. 
    Acido húmico  3 - 6 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t., la 3era. 29 d.d.t., 4ta. a los 36 d.d.t., la 5ta. a los 43 
d.d.t y la 6ta. a los 50 d.d.t.; semanalmente alternando 
los productos, 1- 2 L/ha/aplicación 

     

7. Óxido de Ca.  
    Ácido húmico  6 - 3 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t., la 3era. 29 d.d.t., 4ta. a los 36 d.d.t., la 5ta. a los 43 
d.d.t y la 6ta. a los 50 d.d.t.; semanalmente alternando 
los productos, 2-1 L/ha/aplicación). 

    

8. Óxido de  Ca.  
    Ácido húmico  6 - 6 

Aplicaciones  fraccionadas  (1era. a los 15 d.d.t., 2da. 22 
d.d.t., la 3era. 29 d.d.t., 4ta. a los 36 d.d.t., la 5ta. a los 43 
d.d.t y la 6ta. a los 50 d.d.t.; semanalmente alternando 
los productos, 2 - 2 L/ha/aplicación). 

     
9.Testigo 
absoluto 
        
d.d.t. = Días después del trasplante. 
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3.6. Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar  (DBCA), con  4 

repeticiones. En la comparación de medias entre tratamientos se utilizó la 

Prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

3.7.  Análisis de Varianza 

 

El esquema del análisis de la varianza  de este trabajo se lo describe en el 

Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos               ( t – 1 ) 8 

Repeticiones               ( r – 1 ) 3 

Error Experimental ( t – 1 )  ( r – 1 ) 24 

Total                            ( t x r ) – 1  35 

  

3.8. Delineamiento experimental 

 

- Número de parcelas    36 

- Distancia entre hileras    1.6 m 

- Distancia entra plantas    1 m 

- Longitud de las camas    10 m 

- Ancho de cada parcela    4.8 m 

- Número de hileras por cama   1 

- Número de camas por parcelas  3  

- Superficie total de la parcela   48 m2  ( 10 m x 4.8 m ) 
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- Distancia entre parcela    1.6 m 

- Distancia entre bloques    1 m 

- Área útil de cada parcela                 12,8 m2 (1,6 m x 8m) 

- Área del experimental                         1728 m2 

- Forma de la parcela    rectangular 

- Distancia al cerramiento perimetral  2 m 

- Número de plantas por hilera   10 

- Número de plantas por parcela  30 

- Número de plantas por área total    1080 

- Número de plantas por hectárea  6242 

 

 

3.9. Materiales 

� Flexómetro 

� Calibrador  

� Pintura 

� Azadón 

� Rastrillo 

� Bandejas de germinación 

� Plástico para acolchado 

� Bomba de mochila 

� Bomba de motor 

� Machete 

� Semillas 

� Abonos químicos 

� Manguera 

� Calculadora 

� Refractómetro  
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3.10 Manejo del experimento 

 

3.10.1 Preparación del terreno 

 

La preparación del suelo se la realizó mediante un  pase de arado, dos pases 

de rastra y encamado, con la finalidad de darle soltura al suelo y un mejor 

drenaje para obtener mejores condiciones de desarrollo al cultivo, luego se 

harán las delineaciones de las parcelas experimentales. 

 

3.10.2 Acolchado 

El plástico que se utilizó  fue negro  de 1,6 m de ancho  x 60 m de largo y 

calibre de 0,7 mls; la instalación fue manualmente y la perforación se la 

realizó con moldes calientes. 

 

3.10.3 Preparación de semillero y siembra 

 

El semillero se realizó en micro túneles de germinación,  debidamente 

acondicionados. La  siembra se la hizo en bandejas de germinación 

previamente desinfectadas, con turba rubia como sustrato. 

 

3.10.4  Trasplante 

 

Esta labor se efectuó  a los 12 días después de la germinación, con 

plántulas  que tenían entre 1 y 2 hojas verdaderas, con un tratamiento 

preventivo al  sistema radicular de los plantines.  

 

 

 



32 
 

 

3.10.5 Control de malezas 

 

La maleza se la controló con la técnica del acolchado en un 90%  y el 10% 

de manera manual. 

 

3.10.6 Control de plagas y enfermedades 

 

El control fitosanitario se lo realizó preventivamente, haciendo énfasis en 

las principales plagas  de la sandía que es la mosca blanca (Bemisia 

tabaci), el barrenador  (Diaphania nitidalis) y  Mildiu de las cucurbitáceas 

(Pseudoperonospora cubensis) en las enfermedades. (Ver anexo Programa 

de manejo fitosanitario; Cuadros: 23A, 24A, y 25 A) 

 

3.10.7  Riego 

 

El tipo de riego que se utilizó fue el riego por goteo, aplicado en base a 

requerimientos del cultivo y las condiciones ambientales; los riegos se los 

realizaban 2 veces por semana y cada riego de 2 horas,  igual a un total de 

990 m3 de agua/ha; las especificaciones de las cintas utilizadas son: 

distancia entre goteros: 0,30 cm, con un caudal de 1,6 l/hora. 

 

3.10.8 Fertilización 

 

Las fertilizaciones se las realizaron a partir del día 7, cada 8 días hasta el 

día 56 del ciclo del cultivo. (Ver anexo programa de fertilización; Cuadros: 

26A y 27A). 
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3.10.9  Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente cuando los frutos  completaron  su 

madurez fisiológica, esto fue al golpear el fruto con los dedos se produce 

un sonido sordo. En la cosecha  los frutos que tuvieron un peso menor a 2 

libras fueron considerados  rechazo por los comerciantes mayoristas, ya 

que no entraron  en la tabla de venta  de sandía  por fruto (tabla 

proporcionada por comerciantes mayorista, (ver anexo Cuadro 21A)  y los 

frutos que pesaron más de 2 libras fueron consideran frutos comerciales. 

 

3.11. Datos a evaluarse 

3.11.1 Número de guías 

Se tomaron datos a los 25 días después del trasplante, se consideró el área 

útil de cada parcela, contado  el número de guías  existentes en cada planta,  

por 5 plantas al azar por tratamiento.  

3.11.2  Longitud de guía (m) 

Se tomaron los datos a los 35 días después del trasplante, se consideraron 

datos de área útil de cada parcela, midiendo desde la base de la guía hasta 

su ápice, cuyos resultados se expresaron  en centímetros, se tomó  5 plantas 

al azar por tratamiento. 
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3.11.3 Peso de frutos (kg) 

 

Se procedió a pesar  los frutos cosechados de 5 plantas escogidas del área 

útil por tratamiento, se promedió y se expresó en kilogramos. 

 

3.11.4 Número de frutos comerciales  

 

Esta variable se la hizo al momento de la cosecha y se tomaron en  cuenta 

los frutos a partir de las 2 libras  en adelante;  se tomaron los datos del área 

útil de cada parcela. 

 

3.11.5 Número de frutos rechazo 

 

Esta variable se la tomó al momento de la cosecha y se  evaluaron los 

frutos  que tenían un peso inferior a 2 libras;  los datos se  tomaron del área 

útil de cada parcela.  

 

3.11.6 Longitud de frutos (cm) 

 

Estos datos se tomaron  al momento de la cosecha, se tomaron datos del 

área útil de cada parcela, midiendo desde el pedúnculo todo el largo del 

fruto,  cuyos resultados se expresaron  en centímetros;  se tomaron  5 

plantas al azar por tratamiento 
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3.11.7  Diámetro de frutos (cm) 

 

Esta variable se evaluó en la cosecha,  en el centro de los frutos; se tomaron 

5 plantas al azar por tratamiento del área útil de cada parcela,  para lo cual 

se utilizó un calibrador, se promedió y se expresó en centímetros.   

 

3.11.8 Análisis químico de la hoja 

 

Se utilizó el método de muestreo de hojas con madurez fisiológicas, en 

cada unidad experimental, en la etapa de floración y por medio de análisis 

realizados en los laboratorios del INIAP; se determinó la concentración 

nutrimental foliar.  

 

3.11.9 Medición de clorofila 

 

Con un medidor de clorofila marca Minolta, se procedió a medir las 

lecturas SPAD de 5 plantas del área útil de cada parcela y luego se la 

relacionó con el contenido de Nitrógeno Foliar. 

 

3.11.10 Grados Brix 

 

En cada fruto de cada área útil de la unidad experimental se tomó el grado 

Brix, que se lo realizó en  la cosecha y se utilizó un refractómetro 

(instrumento para medir los grados Brix). 
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3.11.11 Determinación de la conductividad eléctrica 

 

En los bulbos de suelo de cada unidad experimental, se tomaron muestras 

de suelo y se determinó la conductividad eléctrica de cada tratamiento, por 

medio del análisis de suelo realizado en el INIAP.  

 

3.11.12 Rendimiento (kg/ha)  

 

Se procedió a pesar los frutos que se obtuvieron en el área útil de cada 

parcela, para obtener su peso en kg/parcela y luego se lo transformó en 

kg/hectárea. 

 

3.11.13 Análisis económico  

 

Se partió  del rendimiento utilizando la metodología de presupuestos 

parciales descrita por el CIMMYT (1988), el mismo que consta de: 1) 

Análisis de presupuesto parcial; 2) Análisis de dominancia; 3) Curva de 

beneficios netos; y, 4) Tasa de retorno marginal. Se partirá del rendimiento. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Número de guías 

En el Cuadro 4, de acuerdo con el análisis de la varianza, los tratamientos 

fueron no significativos estadísticamente; se obtuvo una media general de 

4.61 guías y el coeficiente de variación fue de 9.32 %, pero numéricamente 

el tratamiento 3  (ácido húmico 3 l/ha), es significativo porque  presentó 5 

guías de promedio, en relación al tratamiento 9 (T) el cual  presentó 3.9 

guías  a los 25 días después del trasplante. 

4.2 Longitud de guía (m) 

Según el Cuadro 4, en el análisis de la varianza no se encontró significancia 

estadística. La media general fue de 2,05 m y el coeficiente de variación de 

6,82, pero sí se encontró significancia  de 20 cm más de longitud en el 

promedio del tratamiento 2 (óxido de Ca. 6 l/ha), con relación al 

tratamiento 5 (óxido de Ca. 3 l/ha + ácido húmico 3 l/ha), que presentó una 

longitud de 1.9 m, siendo el promedio menor de los tratamientos.  

 

4.3 Peso de frutos (Kg) 

En el Cuadro 4 no se encontró significancia estadística en esta variable. Se 

obtuvo una media general de 4 kg y el coeficiente de variación fue de 

8,02%, pero numéricamente el tratamiento 2 (óxido de Ca. 6 l/ha), es 

mayor con 4,3 kg/fruto de promedio, con relación al tratamiento 9 (T) que 

presentó un  promedio de 3.8 kg/fruto. 
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4.4 Número de frutos comerciales  

En el Cuadro 4 el  resultado del análisis de la varianza dio valores no 

significativos para esta variable. La media general fue de 11,41 frutos, 

mientras que el coeficiente de variación fue de 10,55%,  pero sí se encontró 

significancia numérica  en el  tratamiento 7 (óxido de Ca. 6 l/ha + ácido 

húmico  3 l/ha),  que presentó 12,5 frutos comerciales en el área útil (12,8 

m2), seguido de los  tratamiento 1 (óxido de calcio 3 l/ha) y  3 (ácido 

húmico 3 l/ha), que presentaron  12,3 frutos comerciales en el área útil 

(12,8 m2). 

 
4.5 Número de frutos rechazo 

 

Según el Cuadro 5 el análisis de la variancia, esta variable no alcanzó 

valores significativos. La media general fue de 7,44 frutos de rechazo, el 

coeficiente 7,44%, pero sí se encontró significancia numérica con el 

tratamiento 6 (óxido de Ca. 3 l/ha + ácido húmico  6 l/ha) que presentó 9,5 

frutos de promedio, con relación al tratamiento 7 (óxido de Ca. 6 l/ha + 

ácido húmico  3 l/ha) y el 9 (T), que presentaron 5,5 frutos de rechazo 

promedio en el área útil (12,8 m2). 

 
4.6 Longitud de frutos (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, los promedios de los tratamientos 

para esta variable fueron no significativos. El promedio general fue de 

34,73 cm y el coeficiente de variación de 4,71%. Pero el Cuadro 5 nos 

indica que numéricamente el tratamiento 4 (ácido húmico 6 l/ha), es el que 

presenta mayor promedio en  longitud de frutos con 35,8 cm, el cual difiere 

del testigo que solo alcanzó una longitud promedio de  33,4 cm. 
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4.7  Diámetro de frutos (cm) 

 

En el Cuadro 5 esta variable, según el cálculo del análisis de la varianza, 

alcanzó valores estadísticamente no significativos, siendo el  promedio 

general 17,72 cm, con un coeficiente de variación de 3,51 cm. Pero 

numéricamente en el tratamiento 2 (óxido de calcio 6 l/ha), el promedio del 

diámetro de fruto fue de 18.3 cm, difiriendo del testigo, el cual obtuvo su 

promedio general de 17,7 cm. 

 

4.8 Análisis químico de la hoja 

 

 El Cuadro 6 expresa que en la mayoría de los elementos se presentaron 

valores  adecuados (A),  excesivos estuvieron los elementos Ca  y B en 

todos  los tratamientos, mientras que en K todos los tratamientos  

presentaron valores deficitarios, estos intervalos de concentración de  

nutrimentos en las  hojas, fueron interpretados. 

 

4.9 Medición de clorofila 

 

Según el análisis de la varianza, las lecturas SPAD (clorofila) no 

alcanzaron significancia estadística. El promedio general fue de 57,71 

SPAD y el coeficiente de variación de 3,10%. Pero en el Cuadro 7 se puede 

notar que numéricamente la lectura  más alta  es la del tratamiento 9 (T),  

con 58,9  SPAD y la lectura  menor es la del tratamiento 6 (óxido de Ca. 3 

l/ha + ácido húmico 6 l/ha.), con 55,6 SPAD. Pero Cosmocel (1992) citado 

por Cueva (2004), indica que uno de los principales beneficios de los 

ácidos húmicos es: incrementar la aireación de los suelos, almacenar 

nutrientes y optimizar la asimilación de los nutrientes.  
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Por lo tanto, el testigo fue el de mayor lectura SPAD,  pero el resto de los 

tratamientos, por la aplicación de los mejoradores de suelo, tuvo mejor 

asimilación de los nutrientes en las plantas, lo cual se vio reflejado  en el 

rendimiento (Ver Cuadro 7). 

 

4.10 Grados Brix 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, se encontró significancia 

estadística al 5% de probabilidad. La media general para esta variable fue 

de 11,03 Brix, con un coeficiente de variación de 2,8 % (Cuadro 18 A). 

Pero en el Cuadro 7 se puede ver que los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

fueron iguales estadísticamente, difiriendo del tratamiento 9 (T) que 

presentó 10,5 Brix y fue el de menor valor.  

 

4.11 Determinación de la conductividad eléctrica. 

 

Los valores encontrados en todos los tratamientos fueron menores a 1 de 

conductividad eléctrica (C.E.), a excepción del tratamiento  9 (T)  que 

presentó una conductividad eléctrica de 1,7, pero al igual que todos los 

tratamientos  no presentó problemas de salinidad, de acuerdo con los 

parámetros citados por Ibáñez (2008). (Cuadro 7).  De acuerdo con las 

fuentes del internet, la salinidad del suelo se refiere a la cantidad de sales 

en el suelo y puede ser estimada por la medición de la conductividad 

eléctrica (CE) de una solución extraída del suelo. La sal es un compuesto 

químico  formado por iones con carga negativa, enlazados a iones con 

carga positiva. Un fertilizante es una sal. (http://www.smart-

fertilizer.com/articulos/salinidad-de-suelos).  
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Por lo tanto,  el testigo, aunque no tuvo problemas  de salinidad,  se puede 

observar  en el Cuadro 7 que fue el que presentó mayor conductividad 

eléctrica (C.E.) y menor rendimiento, lo que no ocurrió  en el resto de los 

tratamientos  donde se aplicaron los mejoradores de suelo; los valores de 

conductividad eléctrica fueron menores a 1 y los rendimientos mayores al 

del testigo. 

 

4.12. Rendimiento (kg/ha) 

 

De acuerdo  con  el análisis de la varianza para esta variable, no se presentó 

significancia estadística para los tratamientos ni para repeticiones (Cuadro 

20 A). 

El promedio general de esta variable fue  35487 kg/ha, con un coeficiente 

de variación de 9.75%. Pero en el Cuadro 7 se puede observar que 

numéricamente sí hay significancia, en donde el mejor rendimiento 

promedio fue el tratamiento 1 (óxido de  calcio  3 l/ha), con 37840 kg/ha, 

seguido del tratamiento 3 (ácido húmico 3 l/ha), que presentó un 

rendimiento promedio de 37838 kg/ha, los cuales difieren con 5942 kg/ha y 

5940 kg/ha, respectivamente, del testigo que obtuvo un rendimiento 

promedio de 31898 kg/ha. 
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Cuadro 4. Características agronómicas  y de rendimiento obtenidas en el 

experimento “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad 
del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus 

T.)”. Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

 

Tratamientos 

 

Número de 

Guías 

 

Longitud de 

guías (m) 

 

Peso de frutos 

(kg) 

Número de 

frutos 

comerciales 

     

          1      4.7 N.S.      2.1 N. S.     3.9 N.S.     12.3 N.S. 

2 4.7 2.1 4.3 10.0 

3 5.0 2.0 4.0 12.3 

4 4.4 2.1 4.2 10.5 

5 4.8 1.9 4.1 11.3 

6 4.5 2.1 4.1 11.5 

7 4.6 2.1 3.8 12.5 

8 4.9 2.1 3.7 11.5 

9 3.9 2.0 3.8 11.0 

Promedio 4.6 2.1 4.0 11.4 

C.V. (%) 9.3 6.8 8.0 10.5 

 

N.S. No significativo 
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Cuadro 5. Características agronómicas  y de rendimiento obtenidas en el 
experimento “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad 
del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus 

T.)”.  Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 

 

Tratamientos 

 
Número de frutos 

rechazo 

 
Longitud de frutos 

(cm) 

 
Diámetro de frutos 

(cm) 
    

1.      9.3 N.S.     34.8 N.S.     17.6  N.S. 

2. 8.3 35.7 18.3 

3. 7.0 34.5 17.5 

4. 8.3 35.8 17.7 

5. 8 35.0 17.9 

6. 9.5 35.5 18.0 

7. 5.5 33.8 17.6 

8. 5.8 34.2 17.2 

9. 5.5 33.4 17.7 

Promedio 7.4 34.7 17.7 

C.V. (%) 29.2 4.7 3.51 

 

N.S No significativo 
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Cuadro 6. Concentración nutrimental foliar obtenida en el experimento sobre aplicación de los mejoradores de salinidad del 

suelo. Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 

  % (ppm) 
Tratamiento N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 
1. 5,52 A 0,74 A 3,01 D 4,24 E 0,53 A 0,22 50,38 E 9,50 A  104,13 A 193,08 A 69,75 E 
2. 5,02 A 0,65 A 2,57 D 5,67 E 0,51 A 0,18 33,75 A 9,25 A 86,13 A 185,80 A 74,75 E 
3. 5,01 A 0,75 A 3,27 D 6,42 E 0,82 A 0,24 37,50 A 10,00 A 91,00 A 202,80 A 71,75 E 
4. 5,00 A 0,68 A 2,66 D 5,26 E 0,61 A 0,19 29,63 A 8,50 A 84,25 A 193,33 A 87,00 E 
5. 5,18 A 0,60 A 2,45 D 5,75 E 0,58 A 0,17 31,38 A 8,50 A 87,88 A 191,38 A 82,00 E 
6. 5,21 A 2,14 E 2,57 D 6,40 E 0,63 A 0,18 30,25 A 8,75 A 113,20 A 190,03 A 86,50 E 
7. 5,42 A 0,71 A 2,97 D 5,07 E 0,54 A 0,20 28,13 A 9,25 A 95,38 A 149,38 A 71,00 E 
8. 4,86 A 0,65 A 2,38 D 6,29 E 0,61 A 0,20 30,88 A 8,25 A 96,63 A 183,75 A 82,00 E 
9. 4,93 A 0,69 A 2,75 D 5,81 E 0,61 A 0,19 31,13 A 8,25 A 105,50 A 189,25 A 77,50 E 

Rangos de suf.1/ 4,0-5,5 0,3-0,8 4,0-5,0 1,7-3,0 0,5-0,8 n.d. 20-50 6-20 50-300 50-250 25-60 
1/ Mills and Jones, 1996. 

A = Adecuado; D = Deficiente; E = Excesivo. 
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Cuadro 7. Características agronómicas  y de rendimiento obtenidas en el 
experimento “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad 
del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus 

T.)”. Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

 

Tratamiento 

 

Clorofila 

 

Grados Brix 

 

C.E.2/ 

Rendimiento 

(kg/ha) 

     

1.     56.6 N.S.    10.7 bc1/ 0.44     37840N.S. 

2. 58.8    10.8 abc 0.39 33662 

3. 58.4    11.0 abc 0.39 37838 

4. 58.2 11.5 a 0.38 34910 

5. 55.7 11.3 ab 0.39 35729 

6. 55.6 11.4 ab 0.44 36998 

7. 57.7 10.9 ab 0.38 37266 

8. 57.7 11.4 ab 0.38 33238 

      9. (T) 58.9 10.5 c 1.70 31898 

Promedio 57.7 11.0 - 35487 

C.V. (%) 3.1 2.8 - 9,75 

 

N.S. No significativo 
1/. Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey α 0.05). 
2/. Suelos normales, salinidad muy ligera, con efectos casi nulos (Ibañez, 2008). 
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4.13 Análisis económico  

 

Hay varias formas de comercializar la sandía dependiendo del mercado; se la 

puede comercializar por tamaño y peso, dándole escalas que se observan en el 

anexo (Cuadro 21A). La comercialización en este caso se la efectuó en el  

mercado mayorista de La Libertad, provincia de Santa Elena, donde se la 

comercializó por kilogramo.  

 

El precio de la fruta fue de  $ 0,35/kg. El mayor beneficio Brix lo alcanzaron los 

tratamientos 1, 3, 6 y 7, con valores superiores a los USD 12.000,00. En el total 

de costos variables el tratamiento 8 presentó un costo de USD 86,4, 

constituyéndose en el de mayor valor (costo de los productos y mano de obra). 

En los beneficios netos los tratamientos 1, 3, 6 y 7 alcanzaron valores mayores a 

los USD 12.000,00, siendo los de mayor valor (Cuadro 8). 

 

Según el análisis marginal, la mayoría de los tratamientos fueron dominados por 

presentar valores de costos variables superiores a los beneficios netos de los 

tratamientos, con respecto al testigo; únicamente el tratamiento 1 (3 litros óxido 

de calcio/ha), presentó buenos beneficios en costos variables bajos, seguido del 

tratamiento 3 (3 litros de ácido húmico/ha),  (Cuadro 9). Finalmente, en el 

análisis marginal por la aplicación del tratamiento 1  (3 litros óxido de 

calcio/ha),   por vía Fertirriego (Drench), dio una tasa de retorno marginal de 

8.305%, es decir, que por cada dólar invertido hay un retorno  de USD 8,31 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 8. Análisis marginal del experimento “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento y 

calidad de sandía (Citrullus lanatus T.)”. Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 

  
TRATAMIENTOS 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Rendimiento (kg/ha) 37840 33662 37838 34910 35729 36998 37266 33238 31898 

 
Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 35948 31979 35946 33165 33943 35148 35403 31576 30303 

 
Beneficio bruto (USD/ha) 12582 11193 12581 11608 11880 12302 12391 11052 10606 

 
                    

 
Precio del óxido de Ca. (USD/ha) 16,5 33 0 0 8,5 16,5 33 33 0 

 
Precio del ácido húmico (USD/ha) 0 0 20,25 40,5 20,25 40,5 20,25 40,5 0 

 

Costo de aplicaciones de los  
insumos (USD/ha) 6,45 6,45 6,45 6,45 12,9 12,9 12,9 12,9 0 

 
                    

 

Total de costos que varían 
(USD/ha) 22,95 39,45 26,7 46,95 41,65 69,9 66,15 86,4 0 

 

Beneficios netos marginales 
(USD/ha) 12559 11153 12554 11561 11838 12232 12325 10965 10606 

 

 
PRECIO DEL kg DE SANDIA (USD) 0,35 

 
COSTO /APLICACIÓN DE LOS MEJORADORES (USD) 2,15 
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Cuadro 9. Análisis de dominancia del experimento sobre “Efectos de la 

aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento 
y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.)”. Zapotal, Santa Elena, 
2009. 

 

  
Total de costos que 

varían Beneficios Netos   
Tratamientos (USD/ha) (USD/ha) Dominado 

    
9 0 10606   

1 22,95 12512   

3 26,7 12554 D 

2 39,45 11153 D 

5 41,65 11838 D 

4 46,95 11561 D 

7 66,15 12325 D 

6 69,9 12232 D 

8 86,4 10965 D 
D = Tratamiento dominado. 

Cuadro 10. Análisis marginal del experimento  sobre “Efectos de la aplicación 
de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de 
sandía (Citrullus lanatus T.)”. Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 

  
Total de 
costos 

Total de 
costos Beneficios Beneficios netos 

Tasa de 
retorno 

Tratamientos 
que varían 
(USD/ha) 

marginales 
(USD/ha) 

netos 
(USD/ha) 

marginales 
(USD/ha) 

marginal 
(%) 

            

9 0   12512     

    22,95   1906 8305 

1 22.95   10606     
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V. DISCUSIÓN 

 

Los mejoradores   de suelo  respecto a la salinidad no tuvieron un efecto 

significativo estadísticamente en la mayoría de las variables agronómicas y de 

rendimiento que fueron medidas, pero sí un efecto significativo en  la variable 

de  grados Brix. El óxido de calcio en dosis de 3 l/ha (tratamiento 1) presentó 

bajos promedios, pero cuando se combinaron con ácidos húmico mejoraron  los 

valores significativamente; todos los tratamientos probados difirieron del testigo 

absoluto en Grados Brix, pero donde sí tuvieron un efecto significativo 

numéricamente los mejoradores de suelos es en el rendimiento, los cuales 

alcanzaron en los tratamientos diferencias mayores al testigo  de hasta 5942 

kg/ha a favor, con C.E. entre 0.38 a 0.44, el cual incrementa  una utilidad del 

18.6% al agricultor, a diferencia del testigo absoluto que presentó C.E. de 1.7. 

Sin embargo, puede que haya influido en las propiedades físico,  químico y 

biológicas del suelo  tal como lo manifiesta Fuentes, citado por Cueva (2004), 

pero estas variables no fueron medidas. 

 
 

Todos los elementos estuvieron en concentraciones adecuadas en la hoja, a 

excepción  del potasio, que presentó valores deficientes, producto de la baja  

aplicación de fertilizantes que contenía este elemento (K); es apreciable debido a 

que éstos suelos presentan problemas especialmente con micro elementos, tal 

como lo reporta el análisis de suelos inicial,  donde el Zn, Fe y Mn presentaron 

valores bajos y el cobre valores medios, pero no fue un efecto directo por la 

aplicación de los tratamientos, sino más bien por la aplicación de los 

fertilizantes a todos los tratamientos, tal como lo demuestra el testigo absoluto, 

que presentó valor también adecuados.  
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Esto no concuerda con lo reportado por el  Manual de Lombricultura.com  

(s.f.) que dice que  existe un incremento en la absorción de nutrientes  por la 

aplicación de ácidos húmicos. 

 

De acuerdo con el análisis de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), el 

tratamiento con 3 litros de óxido de calcio resultó tener los mayores beneficios 

netos, con un costo relativamente bajo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados se concluye que: 

 

� Las características agronómicas y de rendimiento fueron iguales 

estadísticamente pero no numéricamente, por la aplicación de los 

tratamientos con óxido de calcio y ácido húmico. 

 

� Los contenidos nutrimentales fueron similares en los tratamientos, donde 

se aplicaron las enmiendas húmicas y óxido de calcio en comparación con 

el testigo absoluto. 

 
� La aplicación de  enmiendas húmicas y de óxido de calcio, influyeron en 

la obtención de grados Brix más elevados en comparación con el testigo 

absoluto.  

 
� Económicamente el tratamiento más rentable fue el 1 (aplicación de 3 l/ha 

de óxido de calcio). 

 

Recomendaciones: 

 

� En futuros experimentos se debe medir variables de física, química y 

biológica de suelos, con el objetivo de medir estas propiedades por efecto 

de la aplicación de ácidos  húmicos y óxido de calcio. 

 

� Continuar con experimentos similares en otras localidades, con otros 

mejoradores de suelo, en comparación con los ya probados. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en el mes de septiembre del 2009, en  el recinto 

Zapotal, en la hacienda “Agrofuturo” por formar parte del proyecto ESPOL- 

Club Rotario Río Guayas – Comuna Zapotal, localizado en el km 95 de la vía 

Guayaquil – Salinas, a 300 m  desde la entrada a la carretera  principal vía a la 

presa del Azúcar, parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena. Los objetivos 

fueron: 1) evaluar la eficacia de los mejoradores de salinidad del suelo sobre el 

rendimiento y calidad de sandía; 2) determinar el efecto de la concentración 

nutrimental foliar por la aplicación de los mejoradores de salinidad del suelo; y 

3) analizar económicamente los tratamientos.  

 

Se utilizó un diseño de bloque completos al azar con 4 repeticiones: los 

tratamientos probados  consistieron en la aplicación de óxido de calcio en dosis 

de 3 a 6 l/ha y de ácidos húmicos de 3 a 6 l/ha, solas y combinadas entre sí, las 

aplicaciones fueron realizadas en Drench; el  material genético empleado  fue el 

híbrido de sandía Royal Charleston. 

 

Como conclusiones se tuvo: 1) las características agronómicas y de rendimiento 

fueron iguales por la aplicación de los tratamientos con óxido de calcio y ácido 

húmico; 2) los contenidos nutrimentales fueron similares en los tratamientos 

donde se aplicaron las enmiendas húmicas y óxido de calcio en comparación con 

el testigo absoluto; 3) la aplicación de  enmiendas húmicas y de óxido de calcio, 

influyeron en la obtención de grados Brix y rendimientos/ha más elevados en 

comparación con el testigo absoluto; 4) económicamente el tratamiento más 

rentable fue para el tratamiento 3 (aplicación de 3 l/ha de óxido de calcio). 
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VIII. SUMMARY 

 

This study was conducted in the month of September 2009 in the Zapotal in 

farm "Agrofuturo" to form part of the Rotary Club ESPOL Guayas River -

 Zapotal Commune, located at km 95 via Guayaquil - Salinas, 300 msnm from the 

entrance to the main road to the dam via Sugar Chanduy parish, province of 

Santa Elena. The objectives were. 1) Assess the effectiveness of the breeders of soil 

salinity on yield and quality of watermelon. 2) Determine the effect of 

foliar nutrient concentration by applying the salinity of the soil improvers, and 

3) Analyze economically treatments. 

 

Design was a randomized complete block with 4 replications, the treatments 

tested were the application of calcium oxide in doses of 3 to 6 L / 

ha and humic acids from 3 to 6 L / ha, alone in combination, the drench applications 

were made to the genetic material used was the hybrid of 

watermelon Royal Charleston. 

 

In conclusion it had: 1) The agronomic characteristics and performance were the 

same for the application of treatments with calcium oxide and humic acid, 

2) nutrient contents were similar in the treatments where amendments were 

applied humic and calcium oxide compared to the absolute control, 3) the application 

of humic amendments and calcium oxide, influencing obtaining higher degrees Brix 

and yiels per hectare compared to absolute control. 4) Economically most cost 

effective treatment for the treatment was 3 (application of 3 L / ha of calcium oxide). 
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Cuadro 1A. Datos originales de la variable número de guías del experimento 

sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del 
suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). 
Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III IV Suma Promedio 

1. 5,0 5,0 4,6 4,2 18,8 4,70 
2. 4,8 4,2 4,6 5,2 18,8 4,70 
3. 5,0 4,4 5,6 5,0 20,0 5,00 
4. 4,8 4,2 3,8 4,8 17,6 4,40 
5. 4,8 4,4 4,6 5,2 19,0 4,75 
6. 5,2 3,8 4,8 4,2 18,0 4,50 
7. 4,8 4,2 4,0 4,6 17,6 4,40 
8. 5,2 4,8 4,6 5,2 19,8 4,95 
9. 3,6 4,0 3,4 4,6 15,6 3,90 

Suma 43,2 39,0 40,0 43,0   41,30 
Promedio 4,8 4,33 4,44 4,78 18,36 4,58 

 
 
 
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable número de guías del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

A N D E V A 
          F "T" 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 
Bloques 3 1,14 0,3807 2,06N.S. 3.01  4.72  
Tratamientos 8 3,45   0,43 2,34N.S. 2.36  3.36  
Error Experimental 24 4,43   0,18       
Total 35 9,03         
Promedio 4,61           
C.V. (%) 9,32           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 3A. Datos originales de la variable longitud de guías del experimento 

sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del 
suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). 
Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma Promedio 

1 2,26 1,96 2,17 2,16 8,55 2,14 
2 1,96 2,16 2,06 2,06 8,24 2,06 
3 2,04 2,06 2,02 2,00 8,12 2,03 
4 2,24 2,00 2,08 2,18 8,50 2,13 
5 2,26 2,02 2,06 1,94 8,28 2,07 
6 2,26 2,14 1,92 2,07 8,39 2,10 
7 2,00 2,26 1,98 2,06 8,30 2,08 
8 2,26 2,06 1,94 2,10 8,36 2,09 
9 2,02 1,98 1,97 2,10 8,07 2,02 

Suma 19,3 18,64 18,2 18,67   18,70 
Promedio 2,14 2,07 2,02 2,07 8,31 2,05 

 
 
 
Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guías del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 A N D E V A  
          F "T" 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 

Bloques 3 0,08 0,027 1,38 N.S. 3.01  4.72  

Tratamientos 8 0,11 0,014 0,76 N.S. 2.36  3.36  
Error 
Experimental 24 0,47 0,019 
Total 35 0,67         

Promedio 2,05 
C.V. (%) 6,82           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 5A. Datos originales de la variable peso del fruto  del experimento sobre 
“Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en 
el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). Zapotal, 
Santa Elena, 2009. 

 
 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma Promedio  

1 4,28 3,61 3,94 3,93 15,76 3,94 
2 4,68 4,41 4,4 3,83 17,32 4,33 
3 4,77 3,63 3,86 3,66 15,92 3,98 
4 4,83 3,77 4,01 4,38 16,99 4,24 
5. 3,99 3,53 4,64 4,19 16,35 4,08 
6. 4,06 4,27 4,31 3,82 16,46 4,11 
7. 4,04 3,78 4,16 3,36 15,34 3,83 
8. 3,78 3,44 4,17 3,43 14,82 3,7 
9 4,02 4,06 3,62 3,34 15,04 3,76 

Suma 38,45 34,5 37,11 33,94 36 
Promedio 4,27 3,83 4,12 3,77 16 4 

 
 
Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto  del experimento 

sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del 
suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). 
Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

A N D E V A 
          F "T" 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 

Bloques 3 1,52 0,5 4,93 ** 3.01  4.72  

Tratamientos 8 1,46 0,18 1,78 N.S. 2.36  3.36  
Error 
Experimental 24 2,47 0,1 
Total 35 5,46         
Promedio 4 
C.V. (%) 8,02           
 
 
** Altamente significativa. 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 7A. Datos originales de la variable número de frutos comerciales  del 
experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Total frutos 
Prom 

F./planta 

1 14 12 11 12 49 1,53 
2 9 10 10 11 40 1,25 
3 11 14 13 11 49 1,53 
4 11 10 11 10 42 1,31 
5 11 12 10 12 45 1,41 
6 12 11 12 11 46 1,44 
7 12 12 12 14 50 1,56 
8 14 10 10 12 46 1,44 
9 10 10 12 12 44 1,38 

Suma 104 101 101 105 411 12,85 
Promedio 12 11 11 12 46 1,43 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos comerciales  

del experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 

A N D E V A 
          F "T" 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 

Bloques 3 1,41 0,47 0,33 N.S. 3.01  4.72  

Tratamientos 8 22,5 2,81 1,94 N.S. 2.36  3.36  
Error 
Experimental 24 34,83 1,45 
Total 35 58,75         

Promedio 11,41 
C.V. (%) 10,55           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 9A. Datos originales de la variable número de frutos de rechazo  del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV 
Total 
Frutos 

Prom. Frutos/ 
Planta 

1. 9 9 10 9 37 1,16 
2. 9 7 11 6 33 1,03 
3. 7 8 5 8 28 0,88 
4. 10 8 5 10 33 1,03 
5. 10 7 9 6 32 1,00 
6. 7 9 16 6 38 1,19 
7. 5 5 9 3 22 0,69 
8. 6 5 6 6 23 0,72 
9. 6 5 5 6 22 0,69 

Suma 69 63 76 60 268 8,39 
Promedio 7,7 7 8,4 6,7 29,8 0,93 
 
 
 
Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos de rechazo  

del experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

A N D E V A 
          F "T" 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 
Bloques 3 16,66 5,55 1,18 N.S. 3.01  4.72  
Tratamientos 8 78,88 9,86 2,09 N.S. 2.36  3.36  
Error Experimental 24 113,33 4,72       
Total 35 208,88         
Promedio 7,44             
C.V. (%) 29,19           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 11A. Datos originales de la variable longitud de frutos del experimento 

sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del 
suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). 
Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III IV Suma Promedio  

1. 34,43 34,42 34,64 35,67 139,16 34,79 
2. 38,44 35,60 34,10 34,64 142,78 35,69 
3. 36,73 34,71 34,69 31,82 137,95 34,48 
4. 37,09 34,10 35,82 36,10 143,11 35,77 
5. 34,64 33,08 36,80 35,42 139,94 34,98 
6. 33,25 36,27 36,83 35,45 141,80 35,45 
7. 35,67 33,33 36,08 30,29 135,37 33,84 
8. 34,29 34,70 34,50 33,50 136,99 34,24 
9. 33,33 35,00 31,43 33,64 133,40 33,35 

Suma 317,87 311,21 314,89 306,53   312,62 
Promedio 35,32 34,58 34,99 34,06 138,94 34,73 

 
 
 
Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable longitud de frutos  del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía 
(Citrullus lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

A N D E V A 
          F "T" 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 
Bloques 3 7,97 2,65 0,99 N.S. 3.01  4.72  
Tratamientos 8 22,39 2,79 1,04 N.S. 2.36  3.36  
Error Experimental 24 64,36 2,68       
Total 35 94,73         
Promedio 34,73           
C.V. (%) 4,71           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 13A. Datos originales de la variable diámetro de frutos del experimento 

sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del 
suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). 
Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III IV Suma Promedio  

1. 17,61 17,18 17,61 18,04 70,44 17,6 
2. 19,03 18,27 18,51 17,56 73,37 18,3 
3. 18,42 17,30 17,26 17,02 70,00 17,5 
4. 16,83 17,79 17,88 18,14 70,64 17,6 
5. 17,71 16,99 18,88 17,98 71,56 17,8 
6. 17,99 18,01 18,20 17,65 71,85 17,9 
7. 18,04 17,60 17,85 16,84 70,33 17,5 
8. 17,71 17,19 17,70 16,34 68,94 17,2 
9. 18,08 19,03 16,86 16,95 70,92 17,7 

Suma 161,42 159,36 160,75 156,52   159,5 
Promedio 17,94 17,71 17,86 17,39 70,89 17,6 
 
 
 
Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de frutos  del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía 
(Citrullus lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

A N D E V A 
          F "T" 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 

Bloques 3 1,57 0,52 1,35 N.S. 
3.01

  4.72  

Tratamientos 8 3,17 0,39 1,02 N.S. 
2.36

  3.36  
Error Experimental 24 9,31 0,38       
Total 35 14,06         
Promedio 17,72           
C.V. (%) 3,51           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 15A. Datos originales de la variable medición de la clorofila del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía 
(Citrullus lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma Promedio 

1 58,21 59,20 58,40 58,65 234,46 58,60 
2 59,00 58,20 60,50 57,50 235,20 58,80 
3 60,90 59,80 56,40 56,30 233,40 58,30 
4 57,30 59,20 58,30 58,00 232,80 58,20 
5 57,60 59,02 57,40 56,70 230,72 57,60 
6 58,40 57,00 59,30 55,50 230,20 57,50 
7 57,00 57,50 57,80 58,20 230,50 57,60 
8 58,20 59,20 57,60 55,90 230,90 57,70 
9 54,27 59,40 59,10 54,45 227,22 56,80 

Suma 520,88 528,52 524,80 511,20 
 

521,30 
Promedio 57,88 58,72 58,31 56,80 231,71 57,70 

 
 
Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable medición de la clorofila del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

A N D E V A 
          F "T" 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 

Bloques 3 10,76 3,58 1,12 N.S. 3.01  4.72  

Tratamientos 8 34,13 4,26 1,33 N.S. 2.36  3.36  
Error 
Experimental 24 77,06 3,21 
Total 35 121,96         

Promedio 57,71 
C.V. (%) 3,1           
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 17A. Datos originales de la variable grados Brix del experimento sobre 
“Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en 
el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.). Zapotal, 
Santa Elena, 2009. 

 
 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III IV Suma Promedio  

1. 10,0 11,0 10,8 11,2 43,0 10,8 
2. 10,8 10,6 11,0 10,8 43,2 10,8 
3. 11,0 10,8 11,2 10,8 43,8 11,0 
4. 11,6 11,8 11,4 11,2 46,0 11,5 
5. 11,5 11,4 11,0 11,2 45,1 11,3 
6. 11,0 11,8 11,0 11,6 45,4 11,4 
7. 10,8 10,8 11,0 10,8 43,4 10,9 
8. 11,2 11,2 11,6 11,4 45,4 11,4 
9. 10,6 11,0 10,5 10,0 42,1 10,5 

Suma 98,5 100,4 99,5 99,0   99,4 
Promedio 10,94 11,16 11,06 11 44,16 11,03 
 
 
Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la variable medición de la clorofila del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

A N D E V A 
          F "T" 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 
Bloques 3 0,21 0,072 0,76 N.S. 3.01 4.72 
Tratamientos 8 3,64 0,455 4,74 N.S. 2.36 3.36 
Error Experimental 24 2,3 0,096       
Total 35 6,16         
Promedio 11,03           
C.V. (%) 2,8           
 
N.S. No significativo. 
 
 
 
 
 



 66 

Cuadro 19A. Datos originales de la variable rendimiento (kg/ha) del 
experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus 

lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 
 
 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III IV Total kg/ha 

1. 46813 33844 33859 36844 151359 37840 
2. 32906 34453 34375 32914 134648 33662 
3. 40992 39703 39203 31453 151352 37838 
4. 41508 29453 34461 34219 139641 34910 
5. 34289 33094 36250 39281 142914 35729 
6. 38063 36695 40406 32828 147992 36998 
7. 37875 35438 39000 36750 149063 37266 
8. 41344 26875 32578 32156 132953 33238 
9. 31406 30938 33938 31313 127594 31898 

Suma 345196 300493 324070 307758 1277516 319379 
Promedio 38355 33388 36008 34195 141946 35487 
 
 
Cuadro 20A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) del 

experimento sobre “Efectos de la aplicación de mejoradores de 
salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía 
(Citrullus lanatus T.). Zapotal, Santa Elena, 2009. 

 
 

A N D E V A 
          F "T" 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 1% 
Bloques 3 131137536,0 43712512,0 3,65N.S. 3.01  4.72  
Tratamientos 8 152657920,0 19082240,0 1,59N.S. 2.36  3.36  
Error Experimental 24 287088640,0 11962027,0     
Total 35 570884096,0     
Promedio 35486,6     
C.V. (%) 9,75     
 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 21A. Tabla para venta de Sandía por  fruto 

Número 
 

Peso (lb) ** Valor (USD) Observaciones 

0 0 0 
 

28-30 4  

0 0 
 

26-28 3.8  

0 
 

24-26 3.5  

1 
 

22-24 3.2  

2 
 

20-22 2.9  

3 
 

18-20 2.6  

4 
 

16-18 2.3  

5 
 

14-16 2  

6 
 

12-14 1.75  

7 
 

10-12 1.5 califica para venta 
a supermercados 

8 
 

8-10 1.25 califica para venta 
a supermercados 

9 
 

6-8 1 califica para venta 
a supermercados 

10 
 

4-6 0.75  

11 
 

2 -4 0.25  

* Los precios varían según la oferta y demanda,  estos precios se mantuvieron 
del 25 de noviembre al 15  de diciembre del 2009. 

** Los valores son por fruto. 
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Figura 1. Preparación de suelo en el lote experimental, mediante un pase de arado. Zapotal,  
2009. 
 
 

 
Figura 2. Preparación  de suelo del lote experimental, mediante 2 pases de rastra. Zapotal,  
2009. 
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Figura 3. Acamado del suelo en el lote experimental, Zapotal, 2009 

 

 

 

 
Figura 4. Perforación manual del  plástico del lote experimental. Zapotal, 2009. 
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Figura 5. Semillero de sandía (Citrullus lanatus T.), Híbrido Royal Charleston. Zapotal, 2009. 
 
 
 
 

 
Figura 6. Trasplante del lote experimental. Zapotal, 2009. 
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Figura 7. División de parcelas del lote experimental con el diseño BCA (Bloques 
completamente al azar). Zapotal, 2009. 
 
 
 

 

 
Figura 8. Aplicación de los mejoradores de suelo en las parcelas experimentales. Zapotal, 
2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 
Figura 9. Desarrollo del cultivo del lote experimental. Zapotal, 2009. 
 

 

 
Figura 10. Etapa de floración del cultivo de sandia (Citrullus lanatus T.)Zapotal, 2009. 
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Figura 11. Etapa de fructificación del cultivo de sandía (Citrullus lanatus T.)Zapotal, 2009. 
 
 
 
 

 
Figura 12. Desarrollo del fruto. Zapotal, 2009. 
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Figura 13. Cosecha  lista para la toma de datos de las variables del fruto. Zapotal, 2009. 
 
 
 
 
 

 
Figura 14.  Variable peso del fruto. Zapotal, 2009. 
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Figura 15. Variable longitud del fruto. Zapotal, 2009. 
 
 
 
 

 
Figura 16. Variable diámetro del fruto. Zapotal, 2009. 
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Figuras 17. Fruto del tratamiento 1  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009. 
 
 
 

 
Figuras 18. Fruto del tratamiento 2  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009. 
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Figuras 19. Fruto del tratamiento 3  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009. 
 

 

 

 
Figuras 20. Fruto del tratamiento 4  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
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Figuras 21. Fruto del tratamiento 5  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
 
 

 

 
Figuras 22. Fruto del tratamiento 6  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
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Figuras 23. Fruto del tratamiento 7  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
 
 
 

 
Figuras 24. Fruto del tratamiento 8  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
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Figuras 25. Fruto del tratamiento 9 (T)  para evaluar los grados Brix. Zapotal, 2009 
 
 

 

 
Figuras 26. Refractómetro (instrumento para medir grados Brix). Zapotal, 2009 
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Cuadro 22A. Croquis de campo del cultivo de sandía (Citrullus lanatus T.)  
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Cuadro 23 A. PROGRAMA DE MANEJO FITOSANITARIO DE  SANDÍA. 
     Fecha Día I.A. Fungicidas Dosis/ha Dosis/lt I.A. Insecticida Dosis/ha Dosis/tq Foliares Dosis/ha Dosis/tq 

  1                   

  2 Captan 400 gr 2,5 gr             

  3                   

  4                   

  5                   

  6       Imidacloprid 0,3 lt 1 cc       

  7 Fosfito de potasio                 

  8 Propamecure (Drench) 1 lt 2,5 gr       Poliverdol 1 lt 2,5c 

  9 Fosetil de aluminio 600 3 gr       Aminoacidos 1lt 2,5c 

  10             11-40-6 1 lt 2,5c 

  11                   

  12       Endosulfan 0,45 lt 1,5 cc       

  13       Oleatos vegetales 0,75 lt 2,5 cc       

  14                   
  15                   

  16 Azoxistrobina 250 gr 0,6 gr       Stimufol 1lt 2,5 

  17             Fosfito de Zn 1lt 2,5 

  18       Metomil 0,25 kg 0,65 gr Algas Marinas 1lt 2,5 

  19       Bacillus thurigensis 0,5 kg 1,25 gr       

  20                   

  21                   

  22       Acetamiprid 0,4 kg 0,6 gr       

  23 Difenoconazol 600 cc 1 cc     

 
Stimufol 1.5lt 2,5 cc 

  24             Poliverdol 1.5lt 2,5 cc 

  25             Foliplus 1lt 1,5 cc 

  26                   

  27       Lufenuron 0,75 lt 1,25 cc       
  28                   

  29                   

  30 Iprodione 1,5 kg 2,5 gr             

* Programa sujeto a cambios (dosis, producto y/o mezclas), previo a los monitoreos diarios  y criterio técnico.  
    Día de aplicación de fungicidas 

         Día de aplicación de insecticidas 
         Día de aplicación de fertilización foliar 
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Cuadro 24 A. PROGRAMA DE MANEJO FITOSANITARIO DE SANDÍA 
  Fecha Día Ingrediente activo Dosis/ha Dosis/tq Ingrediente activo Dosis/ha Dosis/tq Foliares Dosis/ha Dosis/tq 

  31             Fosfito de Zn 1.5lt 2,5 cc 

  32             18-18-18 1.5lt 2,5 cc 

  33       Imidacloprid 0,6 lt 1 cc Ca- B - Zn 1.5lt 2,5 cc 

  34                   

  35                   
  36       clorpirifos +cipermetrina 1,2 lt 2 cc       

  37 Iprodione 1,5 kg 2,5 gr       Fosfito de K 2 lt 2,5 cc 

  38             Poliverdol 2 lt 2,5 cc 

  39             foliplus 1,2 lt 1,5 cc 

  40                   

  41 Propineb+Cymoxamil 1,5  kg 2,5 gr             

  42 Propineb 1,5 kg 2,5 gr Thiodicarb 1,2 lt 1,5 cc       

  43                   
  45             K Líquido 2 lt 2,5 cc 

  46             Ca-B-Zn 2 lt 2,5 cc 

  47   0,8 lt 1 cc       Evergreen 2 lt 2,5 cc 

  48                   

  49       Abamectina 0,7 lt 180       

  50                   

  51                   

  52                   
  53 Metalaxil + clorotalonil 2 lt 2,5 cc             

  54                   

  55       Endosulfan   2 cc       

  56                   

  58                   

  59 Fosetil de aluminio 2,5 kg 3 gr             

  60               

* Programa sujeto a cambios (dosis, producto y/o mezclas), previo a los monitoreos diarios  y criterio técnico.  
    Día de aplicación de fungicidas 

         Día de aplicación de insecticidas 
         Día de aplicación de fertilización foliar 
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Cuadro 25 A. PROGRAMA DE MANEJO FITOSANITARIO DE SANDÍA 
  Fecha Día Ingrediente activo Dosis/ha Dosis/tq Ingrediente activo Dosis/ha Dosis/tq Foliares Dosis/ha Dosis/tq 

  61                   

  62                   

  63                   

  64                   

  65 Clorotalonil  2 lt 2,5 cc             

  66                   

  67                   

  68                   

  69                   

  70                   

* Programa sujeto a cambios (dosis, producto y/o mezclas), previo a los monitoreos diarios  y criterio técnico.  
    Día de aplicación de fungicidas 

       Día de aplicación de insecticidas 
         Día de aplicación de fertilización foliar 
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Cuadro 26 A. Programa de Fertilización Básica y Fertirriego 
Cultivo: Sandía Nacional 
Nº de líneas / cama: 1 
Plantas/ha: 6250 
Distancia entre hileras (cm): 1,6 
Distancia entre plantas (cm): 1 
Número de cintas / Cama: 1 
Distancia entre goteros (cm): 30 
Caudal del gotero (l/h): 1,6 

  Tiempo estimado de fertilización/lote (min): 40 

  Día  Fecha Producto Dosis/Ha Observaciones 

-5   Muriato de potasio 100 kg Aplicado en las camas al voleo 

-4   D.A.P. 100 kg e incorporado con rotavator 

-3   Ácido húmico Gran. 25 kg   

-2         

-1   Enraizante 250 Solución para sumergir plantines 

0   Sulfato de cobre pentahidratado 250  antes del trasplante 

1       
Dosis en 100 l de agua en recipientes 
separados 

5         

6   Ácido fosfórico 20   

7   Sulfato de magnesio 5   

8   Sulfato de cobre 5   

    Ácido húmico 2   

          

9   Hidrocomplex 50   

10   N. amonio 20   

11         

12   Ácido fosfórico 15   

13   Sulfato de magnesio 5   

14   N. de amonio 15   

    Ácido húmico 2   

15         

16   N. amonio      

17   N. magnesio     

18   Sulfato de Zn.     

19         

20   Vidate  L azul 4 Aplicación por el sistema de riego 

21   Ácido húmico 2 para control nemátodos 

22   Ácido fosfórico 15   

23   N. potasio 35   

24   N. magnesio 15   

25   Sulfato de amonio  30   

26   Sulfato de Zn. 5   

27   Óxido de calcio 2   

28   N. potasio 35   

29   N. calcio 15   

30   Sulfato de amonio  25   

31   Sulfato de hierro 8   

32   Ácido húmico 2   
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Cuadro 27 A. Programa de Fertilización Básica y Fertirriego 

        
Día Fecha Producto Dosis/Ha Observaciones 
33         

34         

35   N. potasio 35   

36   N. calcio 10   

37   Sulfato de amonio  30   

38   Sulfato de hierro 8   

39   Óxido de calcio 2   

40         

41         

42         

43   Sulfato de amonio 25   

44   Sulfato de potasio 30   

45   N. potasio 30   

46   N. calcio 10   

47         

48         

49         

50   Sulfato de amonio 15   

51   Sulfato de potasio 30   

52   Ácido húmico 2   

53         

54         

55   Sulfato de potasio 20   

56         

57         

58         

59         

60         

61         

62         

63         

64         

65       Última aplicación máximo hasta el día  

66       55 para tener una buena asimilación  

67       y absorción de los nutrientes; de 

68       aquí en adelante manejo de riego para  

69        ayudar al engrose del fruto hasta  el 

70       día 70 ó cuando cumpla su ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 








